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DE ABRIL A JUNIO DE 2017  
Para jóvenes y adultos 
Seis domingos de 12:00 a 14:00 

 
¿Eres curios@? ¿Te sigues 
preguntando el porqué de las 
cosas? Entonces disfrutarás de 
estas actividades, seas de letras o 
de ciencias, con o sin estudios, 
acércate a la ciencia sin reparo. 
Podrás superar retos de ingenio y 
lógica con juegos, bucear en la 
historia de la ciencia a través del 
teatro, cazar errores de ciencia en 
el cine, mirar con ojo crítico las 
noticias de ciencia y tecnología, 
opinar sobre temas controvertidos 
de actualidad científica, y conocer 
sencillos experimentos. Un bufé 
de actividades de ciencia y cultura 
para mentes inquietas. 

 
“Por una cultura que le  
da la mano a la ciencia”  

cytcerones 

Biblioteca Pública 
Carabanchel “Luis Rosales” 
C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 
28044 Madrid. 912760233, 
bib.carabanchel@madrid.org 
Entrada libre, aforo de 20 plazas 

18 junio 

11 junio 

28 mayo 

14 mayo 

30 abril 

2 abril 

Cicerones de ciencia y tecnología 
http://cytcerones.b2n.org 

cytcerones@gmail.com 

http://cytcerones.b2n.org/
mailto:cytcerones@gmail.com


BUFÉ DE CIENCIAS I 
 Juegos matemáticos  

Diviértete con juegos de lógica, ingenio, probabilidad y más.  

¿A quién no le gustan los retos? ¿Quién es capaz de resistirse a dejar un 

problema sin solucionar? El ser humano tiene una tendencia innata a querer 

resolver los enigmas con los que se encuentra. En esta sesión nos divertiremos 

desarrollando esa parte de investigador ingenioso que todos llevamos dentro. 
 

Teatro en tus manos  
Bucea en la historia de la ciencia a través del teatro.  

Viajemos en el tiempo para recrear a científicos del pasado, reconstruir 

encuentros y desencuentros, imaginar sus inquietudes, sus historias, sus miedos. 

Hagamos que historia y ciencia salgan a escena con obras improvisadas o con 

obras como Galileo Galilei, Oxígeno y Copenhague. 

 

Ciencia en el cine 
Disfruta del cine, pero que no te cuenten películas.  

El cine refleja nuestros miedos, y cuando se trata de ciencia y tecnología tiende 

a grandes catástrofes. En muchas escenas, además, se vulneran leyes de la 

naturaleza. ¿Sospechas que te la están colando? Veamos cómo y cuándo. 

 

Ciencia en los medios 
Mira con espíritu crítico al informarte sobre ciencia.  

Prensa, radio, televisión... y redes sociales. ¿Son ciertas todas las noticias de 

ciencia que leemos o escuchamos? En esta sesión descubriremos qué hay 

detrás de la confección de una noticia y aprenderemos a entender el mensaje 

informativo para dotar de espíritu crítico nuestro análisis de la realidad. 

 

Debates de ciencia actual  
Indaga y opina sobre la ciencia que cambia nuestra vida.  

La ciencia no es sólo conocimiento. Muchos temas científicos de actualidad son 

controvertidos, cuando los valores y los argumentos son tan importantes 

como los hechos. Indaga y opina, seamos críticos y hagamos debate. 

 

Curiosidades y experimentos  
Deja que salga el científico que llevas dentro y experimenta. 

Huevos, una lata de refresco, levadura... Hacer experimentos es muy sencillo 

con algunos productos que hay en nuestra cocina o en la tienda de la esquina. 

Saca el científico que llevas dentro,  transfórmalos en material de laboratorio y 

descubre las asombrosas propiedades del mundo que nos rodea. 
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